QUÉ HICIMOS EN CUATRO AÑOS

RAFA GENTILI: ¿CÓMO LLEGUÉ HASTA ACÁ?
Mi primera participación política fue en el Centro de Estudiantes del ILSE cuando el país recuperaba la
democracia. En aquel momento formaba parte del Frente de Estudiantes Secundarios del Partido
Intransigente.
Me recibí de abogado en 1994. Desde entonces trabajo en causas relacionadas con la defensa y
protección de derechos. He sido también delegado sindical en ATE-ENRE, logrando importantes
mejoras en las precarias condiciones en que trabajamos durante muchos años. También en ATE
coordiné el Instituto de Estudios sobre Estado y Participación.
En el año 2009 me propusieron integrar la lista del Movimiento Proyecto Sur en las elecciones
legislativas de la Ciudad. Me sedujo la idea trabajar con la mirada puesta en transformar algo desde la
política partidaria y, desde lo cotidiano, construir una mejor Ciudad más equitativa y que incluya a
todos los que la habitamos y la hacemos cada día con nuestro trabajo y esfuerzo. Así es como llegué a
ser Legislador de la Ciudad de Buenos Aires.
Como legislador fui autor de leyes que tendrán un gran impacto en la Ciudad, como el cambio de la
traza de la línea H de Subte, proyecto que recibió el apoyo de todas las bancadas de la Legislatura.
También frené la privatización del servicio de bicicletas, que escondía un negocio millonario para el
Gobierno de la Ciudad.
Pero la tarea del legislador no se limita al trabajo parlamentario: también se lleva adelante en la calle,
en los ámbitos de trabajo, en el estudio de los temas y problemas sociales, en las cuestiones que
hacen a la vida cotidiana. Y ahí hemos estado junto a mi equipo, siempre, poniendo el cuerpo, el

corazón y la cabeza en cada lucha urgente: defendiendo la salud y la educación públicas, impidiendo
que se entregue el espacio público para negocios privados, protegiendo el patrimonio cultural y
artístico, denunciando la especulación inmobiliaria en sus múltiples formas, oponiéndonos a las más
variadas iniciativas para criminalizar la pobreza y la protesta social.
En cada situación me preguntaba qué haría yo si fuera gobierno. Digo gobernar porque resistir está
muy bien, pero no alcanza. Si queremos realmente mejorar la vida en la Ciudad de Buenos Aires
tenemos que estar preparados para gobernarla con una orientación igualitaria, inclusiva y a favor de
las mayorías.
Puedo decir que en estos cuatro años hemos logrado bastante, pero aún resta mucho por hacer.
Sumar Izquierda Democrática, el partido que conformamos y por el que me presento en estas
elecciones, se convirtió en un punto de encuentro de trabajadores, estudiantes, profesionales,
intelectuales e integrantes de organizaciones de la sociedad civil que buscaban un espacio político
para pelear por lo que es justo y por una mejor calidad de vida de las ciudadanas y los ciudadanos de
la Ciudad. Así es como nos encontramos en la misma agrupación con Álvaro Herrero, Gabriel Puricelli,
María Inés Olivella, Martín Becerra, Ricardo Martínez Mazzolla, Gerardo Aboy Carlés y otros muchos
compañeros y compañeras con quienes compartimos, desde el quehacer cotidiano y desde diversas
procedencias, una misma visión de la política como práctica centrada en el servicio, el cuidado y el
mejoramiento concreto de las condiciones de vida de las personas.
Como fuerza política nueva, decidimos no participar en esta ocasión en la presentación de candidatos
a senadores y diputados nacionales para darle prioridad a las asignaturas pendientes que tiene la
Ciudad de Buenos Aires.
Todavía me sorprendo cada día cuando se acercan personas que se “enteraron” que existe una
propuesta igualitaria, seria, honesta. Vamos por una Ciudad mejor pero creemos que se puede tener
también una Argentina mejor. Estamos empezando por acá.
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DESTACADOS
Desde nuestra banca logramos sostener la importancia de lo público en la construcción de una
sociedad más democrática e igualitaria. Y también hemos llevado adelante algunas iniciativas que
detallamos más abajo en el Informe de Gestión. Destacamos aquí:
-Aprobamos nuestro proyecto de modificación de la traza de la Línea H, la que ahora se unirá con la
Línea C, previo paso por Facultad de Derecho (UBA), Barrio Padre Mujica y estación terminal de
ómnibus.
-Logramos que los ingresos por la explotación de los “negocios colaterales” que genera el subte
(publicidad, alquiler de locales, tendido de fibra óptica, etcétera) dejen de ir a una empresa del Grupo
Roggio (dueño de Metrovías) y vayan a financiar el funcionamiento del subte.
-Impedimos la privatización del sistema público de bicicletas.
-Propusimos la extensión de las licencias por maternidad, paternidad, adopción y aborto no punible,
en el ámbito de la administración pública local.
-Denunciamos el abandono de la salud pública por parte de la gestión del PRO y propusimos medidas
para revertir esta situación. La última: afectar $ 40 millones del presupuesto de propaganda y
publicidad a obras de infraestructura y compra de equipamiento en el Hospital Gutiérrez.
-Impedimos que la Policía Metropolitana use pistolas eléctricas (conocidas como Taser).
-Logramos que las diferentes estadísticas sobre niños, niñas y adolescentes que realizan las oficinas
públicas reflejen el mismo corte etario (de 0 a 18 años), aportando claridad y sistematicidad a la
información pública.
-Nombramos a diferentes artistas como personalidades destacadas de la cultura, resaltando no solo
su trayectoria artística sino también la forma en que construyeron sus carreras.
-Impulsamos la efectiva vigencia del derecho al aborto no punible en el ámbito de la Ciudad.
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-Propiciamos la creación de una Oficina Pública de Alquileres que sirva para lograr una baja en el
constante aumento del valor de los alquileres.
-Propusimos un Plan de Ampliación de Espacios Verdes Públicos, con el propósito de duplicar el
espacio verde por habitante.
-Planteamos que se incorpore a los funcionarios de los tres Poderes del Estado al Plan de
Emergencias de la ciudad.
-Propusimos afectar el 8% de la recaudación de ABL para obras hídricas y de mantenimiento de
pluviales y entubamientos.
-Propiciamos la conformación del Ente de Medios Públicos de la ciudad, que dé transparencia al uso
de los medios que hoy son manejados discrecionalmente por el gobierno de turno.
-Garantizamos que se lleve a cabo, luego de varias postergaciones, la primera elección de comunas de
la ciudad de Buenos Aires.
-Inauguramos el Centro Cultural Ambiental EL ACENTO en el Barrio de Parque Chas, orientado a la
difusión de buenas prácticas ambientales en la vida urbana.
-Impulsamos leyes electorales como Cupo50 (igual representación de hombres y mujeres, tal como
está conformada nuestra lista); empadronamiento automático de migrantes con residencia
permanente (hoy el 13% de la población de la ciudad está formada por inmigrantes con más de diez
años de residencia y, sin embargo, no vota); financiamiento electoral y transparencia; y boleta única
(según el modelo de Santa Fe).
-Presentamos varios proyectos para impulsar el acceso a la casa propia de los sectores medios y
bajos, con énfasis en los jóvenes. Y también diversos proyectos de urbanización de villas y
asentamientos.
-Llevamos a cabo diversas acciones para que saquen las vallas que dividen en dos la plaza de Mayo.
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